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2. MOVIMIENTOS MONOCULARES Y BINOCULARES  

2.1. Posición de los ojos en la cabeza 

2.2. Planos y ejes de referencia 

2.3. Rotaciones del ojo respecto a los ejes de Fick 

2.4. Versiones y vergencias 

2.5. Ley de Donders y Ley de Listing 

2.6. Conceptos relativos a la dinámica del ojo 

2.7. Movimientos de los músculos extraoculares 

     
 
2.1 POSICIÓN DE LOS OJOS EN LA CABEZA 

Simétricamente, a ambos lados de las fosas nasales, se abren dos cavidades 

con forma de pirámide cuadrangular  con su vértice en la parte posterior y  las 

bases en la zona anterior denominadas órbitas. Tiene, por lo tanto, cuatro 

paredes que se dirigen desde el reborde orbitario hacia el vértice: superior 

(conocido también como el techo de la órbita), nasal (interna o medial), 

temporal (externa o lateral) e inferior (conocida también como el suelo de la 

órbita) (figura 2.1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.1:  Sección horizontal de la cavidad orbitaria. 
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Las cuencas orbitarias, abiertas por la parte anterior, tienen como característica 

principal que su eje principal (uniendo el vértice con el centro de su base) forma 

entre sí un ángulo de 45º. El eje orbitario se dirige hacia delante, hacia fuera y 

hacia abajo. La base de la pirámide tiene una forma entre oval y la de un 

paralelogramo (figura 2.1.2). El eje orbitario forma un ángulo de 22.5º con el 

plano medio de la cabeza. 

 

 
Figura 2.1.2:  Vista frontal de la cavidad orbitaria. 

 

2.2 PLANOS Y EJES DE REFERENCIA  

El centro de rotación del ojo, a efectos prácticos, es un punto fijo en la cabeza 

alrededor del cual rota el ojo cuando se mueve.  A través del centro de rotación 

pasa el plano de Listing y los tres ejes de Fick. 

Consideraremos la cabeza como si estuviera dividida en dos mitades 

simétricas por un plano vertical al que llamaremos plano medio. Los planos 

verticales paralelos a éste son las secciones sagitales. De esta manera, 

podríamos definir el plano medio del ojo como una sección sagital que pasa por 

el centro de rotación del ojo. 

Los planos verticales perpendiculares al plano medio son las secciones 

frontales. El plano de Lísting o plano frontal  es la sección frontal que pasa por 

el centro de rotación del ojo y es normal al eje visual en la posición primaria de 
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mirada. Se trata de una sección frontal que coincide con el plano ecuatorial del 

ojo. 

Los planos horizontales perpendiculares al plano medio son las secciones 

transversales. 

Los movimientos oculares se darán tomando, como sistema de coordenadas, 

las intersecciones dos a dos  entre los tres planos anteriores que pasan por el 

centro de rotación del ojo. Este sistema de coordenadas recibe el nombre de 

sistema de Fick (o ejes de Fick) y está compuesto por (figura 2.2.1): 

 

a) LÍNEA (o EJE) SAGITAL: intersección entre el plano medio del ojo y 

la sección transversal. Es el eje anteroposterior ya que atraviesa el ojo 

desde delante hacia atrás. 

 

b) LÍNEA (o EJE) TRANSVERSAL o LÍNEA HORIZONTAL: intersección 

entre la sección frontal y la sección transversal u horizontal. 

 

c) LÍNEA (o EJE) VERTICAL: intersección entre la sección sagital y la 

sección frontal. 

 

 

 

Figura 2.2.1:  Sistema de ejes de Fick. 
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El origen de cualquier movimiento ocular consideraremos que es la posición 

primaria de mirada, que se define como la posición de los ojos cuando se está 

con la cabeza erguida, fijando un punto situado en el infinito y en la línea de 

intersección del plano medio de la cabeza con el plano transversal (horizontal) 

que pasa por los dos centros de rotación. Además, los dos meridianos 

corneales verticales están paralelos al plano medio de la cabeza. 

 

2.3 ROTACIONES DEL OJO RESPECTO A LOS EJES DE FICK 

 

Las rotaciones que puede realizar el ojo alrededor de los ejes de Fick reciben el 

nombre de ducciones  y son movimientos monoculares. Como ya se ha dicho 

anteriormente, éstas parten de la posición primaria de mirada. 

Las rotaciones del ojo alrededor del eje sagital reciben el nombre de 

ciclorotaciones, cicloducciones o torsiones: 

a) EXTORSIÓN o EXCICLOROTACIÓN o CICLOROTACIÓN EXTERNA 

o EXCICLODUCCIÓN: rotación del ojo alrededor del eje visual de forma 

que el extremo superior del meridiano corneal vertical gira hacia el lado 

temporal. 

b) INTORSIÓN o INCICLOROTACIÓN o CICLOROTACIÓN INTERNA o 

INCICLODUCCIÓN: rotación del ojo alrededor del eje visual de forma 

que el extremo superior del meridiano corneal vertical gira hacia el lado 

nasal. 

 

Rotaciones del ojo alrededor del eje vertical:  

c) ABDUCCIÓN: rotación del ojo hacia el lado temporal. 

d) ADUCCIÓN: rotación del ojo hacia el lado nasal. 

 

Rotaciones del ojo alrededor del eje transversal: 

  e) ELEVACIÓN o SUPRADUCCIÓN: rotación hacia arriba. 

 f) DESCENSO o INFRADUCCIÓN: rotación hacia abajo. 

 

A estas cuatro últimas ducciones se las denomina también posiciones 

secundarias. 
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Las posiciones terciarias resultan de girar el ojo alrededor de cualquier eje 

oblicuo situado sobre el plano de Listing, dando lugar a: 

 a) LEVOSUPRADUCCIÓN: giro del ojo hacia arriba y hacia la izquierda. 

 b) LEVOINFRADUCCIÓN: giro del ojo hacia abajo y hacia la izquierda. 

 c) DEXTRASUPRADUCCIÓN: giro del ojo hacia arriba y hacia la 

              derecha. 

 d) DEXTROINFRADUCCIÓN: giro del ojo hacia abajo y hacia la 

              derecha. 

 

Eje de referencia Rotación  

Exciclorotación 
Eje sagital 

Inciclorotación 
 

Abducción 
Eje vertical 

Aducción 

Supraducción 
Eje transversal 

Infraducción 

Posiciones secundarias 

Levosupraducción 

Levoinfraducción 

Dextrosupraducción 

Alrededor de eje oblicuo 

sobre el plano de Listing 

Dextrainfraducción 

Posiciones terciarias 

 

Figura 2.3.1:  Tabla resumen de las rotaciones del ojo respecto a los ejes de Fick. 
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Figura 2.3.2:  Ducciones 

 

 

2.4 VERSIONES Y VERGENCIAS 

De forma general, los movimientos binoculares pueden clasificarse en dos 

grandes grupos: 

a. Movimientos de traslación. Son prácticamente despreciables ya que el 

globo ocular se encuentra fijado en el interior de la órbita, pudiéndose 

considerar la presencia de un punto fijo denominado centro de rotación. 

b. Movimientos de rotación. Cuando observamos un objeto que se desplaza 

en un plano paralelo al plano frontal de la cabeza, los movimientos de 

ambos ojos se dirigen en la misma dirección. Si por el contrario, lo que 

hacemos es variar de plano de fijación,  las rotaciones de los ojos tienen 

Posición primaria de 
mirada 

Aducción OI Abducción OI 

Infraducción OI Supraducción OI 

Excicloducción OI Incicloducción OI 
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sentidos opuestos. De esta forma, podemos definir dos tipos de 

movimientos binoculares: 

� Versiones: son movimientos conjugados en los que los ejes de 

fijación, por un lado, y los meridianos corneales verticales por otro 

lado, forman un ángulo constante. 

Podemos hablar de versiones horizontales: 

- Dextroversión: al mirar a la derecha. 

 

- Levoversión: al mirar a la izquierda. 

 

Podemos hablar de versiones verticales: 

- Supraversión: al mirar hacia arriba. 

 

 

 

- Infraversión: al mirar hacia abajo. 

                          

Podemos hablar de cicloversiones: 

- Dextro- cicloversión: se produce cuando se inclina la cabeza 

hacia el costado izquierdo. 
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- Levo-cicloversión: se produce cuando se inclina la cabeza 

hacia el costado derecho. 

 

 

 

 

� Vergencias: son  movimientos disyuntivos que producen 

variaciones en el ángulo formado por los ejes de fijación y/o los 

meridianos corneales verticales. 

Podemos hablar de vergencias horizontales: 

- Convergencia: Son los que se realizan normalmente para 

pasar de visión lejana a visión próxima. 

 

 

 

- Divergencia: Es el contrario a la convergencia y se usa para 

pasar de un punto más próximo a un punto más alejado. 

 

 

 

Podemos hablar de vergencias verticales:  

- Vergencia vertical positiva o supravergencia. El ojo derecho 

está más elevado que el izquierdo. 

 

 

 

- Vergencia vertical negativa o infravergencia. El ojo derecho 

está más bajo que el izquierdo. 
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      Podemos hablar de ciclovergencias:  

- Inciclovergencia. Los extremos superiores de los meridianos 

corneales verticales se cruzan por encima de los ojos. 

 

 

 

- Exciclovergencia. Los extremos inferiores de los meridianos 

corneales verticales se cruzan por debajo de los ojos. 

 

 

 

 

De todos estos movimientos, los que se realizan más frecuentemente son la 

dextroversión, levoversión, infraversión, supraversión, convergencia y 

divergencia. Todos ellos son voluntarios, así como las combinaciones entre sí. 

El resto de movimientos (ciclovergencias, vergencias verticales y 

cicloversiones)  son de tipo involuntario o reflejo. 

Mientras que las cicloversiones tienen lugar cuando la cabeza se inclina hacia 

algún lado, las vergencias verticales y ciclovergencias se dan cuando los ojos 

convergen en visión próxima y, además, hay una elevación o descenso del 

plano de fijación. 

 

2.5 LEY DE DONDERS Y LEY DE LISTING  

Para definir la posición relativa del ojo con respecto a la cabeza son necesarios 

6 parámetros o grados de libertad: 3 para fijar un punto, y 3 más para describir 

las rotaciones alrededor de ése punto. Sin embargo, tal y como se afirmaba en 

el punto 2.2, si el ojo tiene un punto fijo en la cabeza (centro de rotación), los 

grados de libertad necesarios quedan reducidos a 3.  

 

Ley de Donders:  A una determinada posición del eje de fijación (une el 

punto de fijación con el centro de rotación del ojo) respecto a la 

cabeza, le corresponde un ángulo de torsión del ojo definido e 
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invariable que es independiente de la voluntad del observador y de la 

forma en que el eje de fijación pasa de la posición primaria de mirada a 

la posición en cuestión. 

 

Esta ley nos dice que, para una posición estacionaria de la cabeza, la 

posición del ojo depende únicamente del punto de fijación. De esta 

forma, los grados de libertad del ojo en torno al centro de rotación se 

reducen a dos. 

 

Ley de Listing:  Cuando el eje de fijación se desplaza desde la posición 

primaria de mirada hacia cualquier otra posición, la torsión del globo 

ocular en esta última es la misma que si el ojo hubiera girado alrededor 

de un eje perpendicular al plano formado por la posición inicial y final 

del eje de fijación. El valor de dicha torsión (conocida como falsa 

torsión para distinguirla de la torsión verdadera o rotación del ojo 

alrededor del eje anteroposterior) se calcula de la siguiente forma:  

 

εµ+
µε−=ψ

221

1

costan

tan)cos(
tan F  

 

donde  ψF    es el ángulo de falsa torsión, positivo en sentido horario, µ 

es el ángulo semimeridional con origen en el valor angular de 0º y 

signo positivo en el sentido de los ángulos crecientes (antihorario),  y ε 

es el ángulo de excentricidad, que siempre es positivo. 

La ley de Lísting redefine la ley de Donders y además cuantifica el 

valor del ángulo de falsa torsión, que no supera el valor de 10º en las 

posiciones extremas. 
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2.6 CONCEPTOS RELATIVOS A LA DINÁMICA DEL OJO 

 

Los movimientos oculares se realizan gracias a la acción de seis músculos: los 

cuatro músculos rectos y los dos oblicuos. La contracción de un músculo ocular 

determina la acción del mismo y mediante dicha contracción se produce un 

desplazamiento de su inserción hacia su origen. Esta acción muscular 

dependerá de  diversos aspectos: 

 

- Inserción anatómica del músculo. Lugar dónde realmente se inserta 

el músculo en la esclera. 

- Inserción fisiológica (o punto tangencial). Lugar donde el músculo, de 

forma tangencial, toma contacto con la esclera. 

- Origen del músculo.  

- Línea de acción. Une el punto medio del músculo a nivel de su origen 

en la órbita, con el punto medio del mismo a nivel de su inserción 

ocular. Esta línea de acción indicará la dirección en la que está 

actuando la fuerza de contractura o de relajación muscular. Al hablar 

de origen muscular, debemos mencionar el oblicuo superior ya que 

su origen funcional se encuentra en la tróclea mientras que su origen 

anatómico se encuentra a nivel del vértice orbitario. 

- Plano de acción. Lo forman la línea de acción y el centro de rotación 

del globo. 

- Arco de contacto. Viene determinado  desde el lugar donde el 

músculo, de forma tangencial, toma contacto con la esclera (inserción 

fisiológica) yuxtaponiéndose, hasta el lugar dónde realmente se 

inserta en ella (inserción anatómica). 
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Figura 2.6.1 Líneas de acción de músculo recto vertical y músculo oblicuo en PPM. 

 

2.7 ACCIONES DE LOS MÚSCULOS EXTRAOCULARES 

Como hemos visto con anterioridad, la acción de un músculo depende de 

diversos factores y puede variar dependiendo de la posición del globo en la 

órbita. Por lo tanto, se debe conocer qué acción desempeña cada músculo 

para cada posición. Teniendo en cuenta la posición de partida, las acciones 

que desempeñan cada músculo son las siguientes: 

- Si la posición de partida es la posición primaria de mirada : 

� Rectos laterales: 

 - Recto Nasal: el plano de los músculos rectos horizontales 

coincide con el eje óptico cuando el eje está en posición primaria, por 

lo tanto es una aducción pura. 

 - Recto Temporal: el plano de los músculos rectos horizontales 

coincide con el eje óptico cuando el eje está en posición primaria, por 

lo tanto es una abducción pura. 

 

� Rectos verticales: 

 - Recto Superior: el plano muscular del recto superior forma un 

ángulo de 23º con el eje óptico. En esta posición el recto 

superior realiza la acción de elevación. Las acciones 

secundarias son la incicloducción y la aducción. 



 

Tema 2: Movimientos monoculares y binoculares 

       J. L. Álvarez / M. Tàpias       2.13

 - Recto Inferior: También forma  un ángulo de 23º. En esta 

posición primaria  el recto inferior deprime o desciende el ojo. 

Las acciones secundarias son la excicloducción y la aducción. 

� Oblicuos: 

 - Oblicuo Superior: Cuando el ojo está en posición primaria, el 

plano del oblicuo superior forma un ángulo de 54º con el eje 

óptico. En esta posición la principal función es la incicloducción.  

Las acciones secundarias  son abducción y depresión. 

 - Oblicuo Inferior: Cuando el ojo está en posición primaria, el 

plano del músculo inferior forma un ángulo de 51º con el eje 

óptico. En esta posición la acción principal es la excicloducción. 

Las acciones secundarias son la abducción y elevación. 

 

 

 

Figura 2.7.1.  Posición principal de mirada para el recto superior y para el oblicuo 

superior. 

 

- Si la posición de partida es cuando  el eje de fijación está 

contenido en el plano de acción del músculo , dando lugar a una 

acción simple: 

� Rectos laterales:  

 - Recto Nasal: Aducción. 

 - Recto Temporal: Abducción. 
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� Rectos verticales: 

- Recto Superior: Cuando se abduce 23º, el recto superior se  

convierte en un elevador puro. En esta posición el plano 

muscular coincide con el eje óptico. 

 - Recto Inferior: Cuando se abduce 23º, el recto inferior se 

convierte en un depresor puro, ya que en esta posición el plano 

muscular coincide con el eje óptico. 

� Oblicuos: 

 - Oblicuo Superior: Cuando el globo aduce 51º, el eje óptico 

coincide con el plano muscular, acentuándose la acción de 

depresión. 

 - Oblicuo Inferior: Cuando el ojo aduce 51º el eje óptico se 

aproxima al plano del músculo, haciéndose más significativa la 

acción de elevación. 

 
 

Figura 2.7.2.  Vista desde abajo del recto inferior y del oblicuo inferior del OD 

cuando el eje  de fijación está contenido en el plano de acción del músculo. 

 

 

- Si la posición de partida es cuando el eje de fijación es 

perpendicular al plano de acción del músculo , dando lugar a una 

acción doble: 

� Rectos laterales: 

 - Recto Nasal: No se puede dar. 

 - Recto Temporal: No se puede dar. 
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� Rectos verticales: 

 - Recto Superior: A medida que el ojo aduce, el recto superior 

se hace menos elevador y más aductor e incicloductor. Cuando 

aduce 67º el recto superior realiza de manera exclusiva la 

incicloducción pero manteniendo la aducción. Se marca la 

posición de 67º teóricamente porque el ojo no suele aducir tal 

cantidad. 

 - Recto Inferior: A medida que el ojo aduce, el recto inferior se 

hace menos depresor y más excicloductor y aductor. Cuando 

aduce 67º realiza una función exclusiva de excicloducción y 

aducción.  

� Oblicuos: 

 - Oblicuo Superior: cuando el ojo abduce 39º, el oblicuo superior 

actúa principalmente como un incicloductor y de manera 

secundaria como un abductor. 

 - Oblicuo Inferior: cuando el ojo abduce 39º, el oblicuo superior 

actúa principalmente como excicloductor y de manera 

secundaria como un abductor. 

 

 
 

Figura 2.7.3.  Vista desde arriba del recto superior y  vista desde abajo del oblicuo 

inferior del OD cuando el eje  de fijación está perpendicular al plano de acción del 

músculo. 
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2.8. MÚSCULOS SINERGISTAS Y ANTAGONISTAS HOMOLATERA LES 

 

Se consideran que dos músculos son sinergistas para una determinada acción 

si los dos músculos contribuyen a ejecutarla. 

Se consideran que dos músculos son antagonistas para una determinada 

acción si los dos músculos contribuyen de forma opuesta para dicha acción. 

 

Acción Músculos sinergistas Músculos antagonistas 

Abducción RT / OI / OS 

Aducción RN / RS / RI 
(RT / OS / OI)  /  (RN / RS / RI) 

Supraducción RS / OI 

Infraducción RI / OS 
(RS / OI) / (RI / OS) 

Incicloducción RS / OS 

Excicloducción RI / OI 

(RS / OS) / (RI / OI) 

 

 

Figura 2.8.1 Tabla resumen de los músculos sinergistas y antagonistas para cada 

acción. 

 

Según la Ley de igual inervación de Hering , la inervación que se transmite a 

los músculos sinérgicos  (o grupos de músculos) es igual y simultánea en una 

determinada dirección de mirada. Esta ley se aplica a los movimientos oculares 

y se ha confirmado su validez mediante electromiografía. Por ejemplo, durante 

la levoversión, el recto nasal derecho y el recto temporal izquierdo reciben la 

misma inervación de manera simultánea. Durante la acción de convergencia 

los músculos rectos nasales de ambos ojos reciben una inervación simultánea 

e igual. Otro ejemplo, cuando se inclina la cabeza hacia la izquierda, los grupos 

de músculos que controlan la excicloducción del OD y la incicloducción del OI 

reciben la misma inervación. Del mismo modo se podrían analizar cada una de 

las acciones que realizamos con los ojos habitualmente.  

La segunda ley que controla las acciones musculares es la Ley de 

Sherrington , que nos indica que la contracción de cada músculo está 
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acompañada de una relajación simultánea y proporcional de su antagonista. 

Por ejemplo, en levoversión un aumento de la contracción del recto nasal 

derecho y del recto temporal izquierdo, se acompañan de una disminución del 

tono de los antagonistas (recto temporal derecho y recto medio izquierdo). 

Tomando como ejemplo la convergencia, también podemos ver como hay una 

contracción de los rectos nasales y una relajación de los rectos temporales. 

Existen condiciones patológicas que pueden causar excepciones en esta ley 

como en el síndrome de retracción de Duane. 

 

 
 

Figura 2.8.2 En la imagen de la izquierda el OD está en posición primaria de mirada, en 

donde ambos rectos horizontales reciben la misma inervación. En la imagen de la 

derecha el OD está en adducción, provocando la contracción del recto nasal y la 

relajación en la misma proporción del recto temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


